
NO ABANDONE UN RESFRIADO.
Conduce A La Tisis- -

Norte ArnéricaLa mujer en
Cómo Se Desarrolla La

Tisis.
' Fs probable que no exista otro

país en la tierra donde lae mujeres
trabajen tanto comben loa Estados
Unidos. Eo muchos puntos de Euro-

pa, las mojeríste aplican á lae faenas
aiidurss. En Austrl, son albafil-lt- s

y peoses que cargsn bloques de
material en las espaldas. En Italia,
ejecutan las tareas del campo, aúa las
que cematdan mayor fuerta y reils
tencta, y en España están haciendo
c'garrlllos diez 6 más horas al dls;
aun en el Japón, unas mujeroltas pe
qutfias y delioalaa como muflías,
csrgan los baques de carbón, manio
brando con ceitltos que son verdi de-ro- í

juguetes. Pero en todos estos pai-

tes, la dedieaolón al trabajo es tola-ment- e

en cierta oíase de mujeres: todas
its que tienen algún, dinero, ó esiáa
unidas i un hombre que lo g;ena,
permanecen en su casa, arreglando la
ropa ó la comida ó cuidando de los

hijos, y las mimadas de la fortuna no
hacen más que lucir y divertlrso.

En los Estados Unidos casi no hoy
qultn co trabaje ó se agita febrilmente
dentro úe cierta eifara de actividad;

s aquello un ajetreo, una inquietud,
un movimiento continuo que marea.

Hay mujeres trabsjtnlo, en los
bufetes de lss abogados y en las clí-

nicas de los rué diooi; en el correo y
en los ta'égrafoe y le fonos; en las
oficinas dei Gobierno Federal y en las
de los Estados y Mnnlcipics; en el

mostrador de las tiendas vendiendo
meiosncíss y en la o ja llevando
cuenta de las ventas. Sou dentistas y

farmacéjt'.cas, taquígrafas y tenedo-

res de libros, médicas y abogadas,
predicadoras y propsgandlstas, adl
vinas y médium i eipiritlsUs, pinto
ras y asistentes de enfermos; periodis
tas y poetisas, etorltoras didácticas
y novelistas, peinadoras y peluquerai,
callistas y administradoras demasage;
misioneras en el Extremo Oriinte, y

mujeres á la moda q ie oieursosn á las
parisienses con su n j y extravagan-
cia; maestras de escuela en Filipinas,
comtnsalee del rey de Ioglate.-r- a ó de

u jó ren msjutadiGa'.liermlna de Ho-

landa; buscadoras de mioumentos
arqueológicos en Africa ó en la Amé
rica del Sur, y propietarias de yates
inverosímiles que viajan alcapnchj,
con mil lüj que el Shan de Persla ó

que el Sultán de Turquía.
La actividad da la mujer ameri sa-

na vielve la vida un torbellino en toda
la Unlói, y )a lucha por la aubiisten
Cía, muy dura para el srxo fuerte. Las

EN
(Conitnuceién it la, aimn í,)

aplaudiendo een las manos heridas y
retas el mismo dardo que nos hiere
en mitad del corazón, matando idea-
lidades generosas y oreando realida-
des en que hemos de vivir resignados
6 iMtiiffchos,

americanas tr Abajadoras, se levantan
i las alete de la mfiana, habiéndose
recogido muy Urde las más de las
ncehes. En unos cuantos mlnutii se
visten, lavan y arreglan para sa'lr y
quedan muy bien puestas, la mayor
ptirte, elpgaites. Se desayucsn en
casa ó talen á un r8tauract; una taza
decafé bailante ob.ourb, pan e mún
y msntequlHa, y í rices a'guna fruta
de la estación. Eu seguida al tranvía
ó al buggy ó á la bicicleta, si la easa
está á varias millas del punto en que
trabajar, ó á trotar á pié por las
aceras si solo di ta dos ó menos.

A las ocho ya está la mujr en su
oficina ó taller y trabsj del modo
mis oanoienzido hasta las doce: á esa
hora va al restaurant á tomar un ali-

mento que ha llevado de si c it; uo
sandwich de carne ó de queio, un po-

quito de jaka, uq raolmo de uvas. Eo
uno y otro easo apeoas pierde ea co
mer media hors, y desoués de pasear
un peco ó'j oniar alguna pfqa-- V di
Dgeno'a, i ja unaetá ya manejando
la mlquica de coser ó de escribir, ó
el escalpelo, ó las cabe?. s despeina
das ó lss caras cin arrugar.

Y el trabjo fi'raeó incesante on-ttnii- a

batt las seis. Eo cu seto ma-
nan 4 tas, otra vez al restaurant ó 4
lacas, siempre corrimd' á tomar
una comida más formal, fas el re-

frigerio y emprende una toilette más
esmerada que la de U mañ iua; po-
ce una blusa de sed1, un sombrero
elegante, unas bota cueva, se em-

polva, se c'Be, y á la cl!e.
A. dónde va á tal hora y después

de un día Un fat'giso? El empleo de
su tiempo ei entonces mucho mis oom
pilcado; una noche eitudla lenguas:
otras, asiste ú oonferenolas sobre la
guerra de Oriente, y otras toca la man-

dolina, oye comentar i Shak ispeare;
los jaevas frecuenta un oíroilo espirl-t'sta- ,

los sábados una esausla de bai-
le Y en tales entretenimientos pasa
el t empo, dos ó tres hora, á voces
hasta después de mella noche. En-

tonces otro galope biela casa ú otra
carrera en el tran vi i. Entra sin mo-

lestar á nadie, porque tiene llave dp
a puerta, va álacoolna, toma un po-

quito de café ú otra friolera y se mtt
en la cima, siempre de prisa, oon
b en humor y hasta dispuesta á cam
biar una broma, una b eaa palabra,
con alginj de su familia ó coi el ve-

cino que se eacaestra al paio.
Y las mujerss ricas, las casadas

L AT
El dlscsrso de Pepe Diego y el so-

neto de B rau dieron la nota culminan-
te de la velada De Diego habló en-

tre aplausos, como sue'e, y hbló con
toda su alma como acostumbra. Dios
conssrve á Puerto R'ei ese cerebro ra-

diante y ese verbo luminoso!

SOL QUE MUERE

LA PE RU NA

CIRA

RESFRIADOS

Y

CATARROS.

w fJCv
SU. Lilltan Powell, Aurora, Ind., escribe:
La primavera pasada contrAJe un severo resfriado, por haberme hu-

medecido loa pies, pero lo abandonó, creyendo que con el transcurso del
tiempo a curarla. MI estado era ya algo grave, cuando creí que debía
recurrir á algo,

"Habla oído de la eficacia de la Peruna y compré un frasco, la cual
empecé i tomar con regularidad. Ate sentí satisfecha de la gran mejoría
orne recemi en una semana, y coa tres
ptré mi talud. ' Powell.

JACINTO TEXIDO

con hombres que ganan bastante, tam'
poco descansan. Las ricas eatran en
un afán de mostrarse elegantes y cul
tas que las obliga á pasar 1 día, vis'
liándose, recorriendo las tiendas en
busca de oosas buenas, de oportunl'
dadea Pintan, estudian idiomas, co'
leocionan timbres, dan, lecturas á los,
preios, firman soaiedades para prole'
ger i los caballos emt-- a la brntali'
dad de los cocheros y viven en la mis'
ma ansiedad que las trabajadoras.

, Eo cuinto á las de la clase media,
aun cuando loa hombres traigan 4
casa todo el dinero nectario y mucho
más, y posean bienes, procuran sin
embargo ganar. Y toman discípulos
en algún ramo que conocen , rentan
cuartas en sus oesas, tomas abona
dos; todo es o para vivir oon un lujo
descompasado, depositar dinero en los
bancos y hacer excursiones á Europa,
á México ó Australia y ea cada vera1
no, como quien va de un barrio I
otro.

De este modo, sólo quedan para
los hombres aquéllas ocupaciones y
negocios que requieren tanta fuerxa
museular ó po teñóla mental, que no
son accesibles i la mujer. El resul-Ud- o

es, que la vida se uueive dura
en la Unión americana, á pesar de los
ricos elementos que cfrece; pero en
cambio, la rlquizt públloa, la pro'
duoelóo de toda clase, es asombrosa.

Poco i poco ha Ido superando en
diversos ramos á la de Europa, y hoy
día, las naciones de aquel continente,
cavilan sobre la necesidad de votar
aranceles prohibitivos para que los
frutos y manufacturas americanas, no
aplasten i les suyos.

Otro resultado de esta competen
cia rabiosa es q ie baya tinta proape'
rldad ea la gran Ripdblloa, que no se

puede creer. Como todas las mujeres
producen , todas pueden vestir y cal-

zar muy bien, usar joyas y perfumas,
viajaren las vacaciones, frecuentar
los tsatros y los bal'es. Ea oua'qule'
ra oiudad americana se enouentran á
cada paso ei el travia dos mujeres
lujosísima, con trajes de seda, sem-

braros de treinta duros, abrigos de
pieles, g Jantes y bitas magaíflJoi, y
.n portamonedas o n varias piezas de

oro entre los pesos y menudo.

Y nadie sa maravilla di saber, si
la casualidad no revela, que una es
la eiposa de un millonario y la otra
la de un bun herrador de caballos, d

la gírente de una easa de moneda.

ENEO
En labibliotect, por Ulnsistshcia

de muckos amigos, escribía ferdinand
Ccafros un soneto que leyó enseguida
y oon el cual, extra programa, se ce-

rró hermosamente el acto del Ateneo.
Huelga el elogio de eia comooslelón

'que damos i nuestros lictores:

talla, ex'g éndole que né deje terder
la ternilla que revienta en los surcos,
y que alguna vez se convertirá en ár-

bol y dará flores y frutos.
Salvador Brau es quien va á po-

ner i esa resella el último toque.

Palbres exousad. Seguid su
ejemplc!

brará un gran baile la Colonia espa
Bola de Carolina, para el cual ha si'
do contratada la orquesta del señor
T.zol de esta ciudad. La misma or-

questa tocará ctro baile en Bayamon
, el día iv de Enero.

-- Loa siguientes juioios civiles se
verán mañana en la Coi te municipal:
Banco Popular contra Sucealón de
V. Landor; Aureiiano Ferrer contra
Francisco Montes, y José Mayol con-

tra Henry Kolb.

Ayer legresó en el hospital mu

nicipal el Individuo Gablno Dávlla y
fueron dadea de alta Francisco Ser
PÍ y Francisco Dávlla.

Ancchp, en la oalle de la Luna
el po.kía Amador Salgado, arrestó
al contlcental Jhon Brews, ror ha-

llarse eseandallzindo en estado de
embrlsgatz.- Ayer fué aseado del presidio un
ireso cen sarampión. Es de temerse
que esta enfermedad se propague en

quel tstab'eclmiento, por cuyo moti-
vo d6ben tomar series medidas las
autoridades de san dad.

3Sefiore, quiere uited tener ni-

dos sanoa y robustos? Ojiare usted
que su marido viva feliz y cor lento 7

Compre usted los artíoulos máa paros
y selectos en cesa de Cerecedo,

Nneíecn caria diez caeos, ge presentan
n la forma siguiente :

Una persona se resfría. El resfriado
no es bien atendido y se contrae otro.

Este resfriado continúa el se malgasta
el tiempo con un tratamiento ineficaz,.

Entonces se contrae otro resfriado y
se desarrolla la tos. Se rejvta un jarabe,
que alivia temporalmente

Luego el enfermo se cansa de tomar
medicinas y jarabes, y se desespera.

El resfriado sigue desarrollándose y
la tos empeorando.

Viene el médico, solamente i descu
brir, que el ejofermo está en el primer
grado de la tisis.

Fué en esta forma que se enfermó 1

Sta. Powell, de Aurora, Ind. Contrajo
un resfriado y no considerándolo de
importancia alguna, lo desatendió,
creyendo como muchos creen, que deea-parecer-

de por sí.
íSe apoderó de ella, y en dos semanal

se encontró en un estado grave.
Afortunadamente había oído hablar

de la eficacia de la Peruna, á la cual
recurrió á tiempo.

En una semana 1 .había mejorado del
resfriado y la tos, y en tres semanas le

restitnyó la salud.
Este es el bien que está haciendo la

Peruna. No pasa un día, ni quizás un
hora, en que alguien practica la misma
experiencia con la Peruna.

Cura El Más Mínimo Resfriado Y

Evita La Tisis.

TA primer escalón de la tisis, es un
resfriado. El segundo, dejar de aten-
derlo á tiempo. El tercero es el desarro
olio del catarro, el cual se hace crónico
gradualmente. El cuarto, cuando el
catarro se esparce por la cabeza y la
garganta, después por los bronauios v
final mentó llega á los pulmones siend
entonces tisis en su primer grado.

Con la Peruna se ruede contar k cual
quier hora, para desviar la enfermedad
durante el desarrollo del catarro, desd
que empieza en la forma de resfriado-
nasta que liega a los pulmones. Si V. se
ha constipado, sin demorarse, tótne
Peruna. Una botella á tiempo hac
mas beneficio, que media docena, cuando
el catarro se ha desarrollado en lúe
pulmones.

Miles De Testimonios.

Tenemos archivados muchos miles d
testimonios de personas curadas de ca
tarro en los pulmones, con la Peruua, y
podemos dar nuestros lectores, sol
una idea del vasto número de recomen-
daciones, que diariamente recibe et
Doctor Hartman.

Diríjase al Doctor Hartman, Presi- -

dente del Sanitario Hartman, Goluin- -

bus, Qao, E. U.d A,

EDICTO
Ra la Corte m unlolpal del distrito ju-

dióla municipal deUtuado, Puer-
to Rico.

Estados U aldos de América. El Pre-

sidente di los Estajos Unidos a. a.
Eduardo Artau Coeta, demandante,

centra N. Caíais tf' Co ,

dado.
Emplsiamlfnto. E. Pueblo de Puerto

flico, i y. Canals & Co-- , 6 sea e

demendaío actas n endonado.

Por la presecte se notifica á usted
que ce ha presentado en la oficina
del Secretarlo de la Corte municlpa
de Utuado. distrito jidiclal muelci
pal de Utuado Puerlo-Rlco- , la deman
da del actor aU os e'tado, en la cual
reclama el pago de la suma de t--

cieatos veinte y cuatro d rilara treinta
y nuete centavos por capital é intere
s.i devergslos b vita la fecha que la
sociedad demandada adejda al da
mandant, oon inái las costas que se
("cisionaren por coniecueecia de esta
acclóx Yse not.fica á uited oue d
no compBracir á contestar d'cha d.
minda dentro de', término de cuaren
ta día', el demandante podrí obtener
un fallo a su favor por la suma recia
maday espeo ficada en la demanda
de tresc'e tos vjinte y cuatro dollars
treinta y nueve ntaves y las coitis
dal pUo. Y para su pjblioic óa una
vez por serna .a e )r término de cua-
renta días an el periódico La Dkmo
craci a que eo edita en Saa J jan de
Puerto Rico, i los efectos de la eit.
ción ordenadr, ex.iido la pressntide
ordea del Homrab e Sanfaso B. Pl.
m.r, Joei muute.pal de eita distritj
ídicial municipal de Utuadi).

Extendida bajo mi firma ei 1'ma.
do, .Puerto jRlo, boy prlmsro d n.
clembre de mil coTdcieotjs cinco.

Aixtoiih ( ó,)

Swetarlo Cort re míe .pal a Uliado.
tS.Es usted el hombre máa tarntn

qe hay ea el mundo, s! no atiende á
salud primero, y después i sus Cfi?o.
dos; tome usted Vino Poro de Uv
Rioja Cerocalo, y será hombre, fellj,

Mogado y Notario
tttct atte tocUs los Tribunales de la Isla y Corte FederaL-- P. O. Box68?,; Teléfono 47

Horas: de 9 á 12, A. M. y de 1 á 5 P. M. TetuAn 1.

Yo escuché como dob'e de campana
Sollozando eon fúnebre taOldo,
Y estoa versos eomo aturdido,
En un girón da mi bandera indiana.

No té lo que sentí; pero lejana
Nota de daelo resonó ea mi oído
Y aquí esto;, con el pecho dolorido

A llorar con mi tierra borlccana.

Aquí estoy, i ofrecerle mi homenaje
Al patriota que rinde de la vida
Por ruda asnda su glorioso vlaji:

Sol que muere, dejando en su partida,
Luminoso y esplóadldo celaje
Y un reguero dsh z i suoaída!

LA SALUD
Farmacia y Droguería. Pavía 8, A recibo '. vV.

Kzlstenola eonitaatsmtnh renovaia. Pe mnal Inteligente Precios los
avia Hallados. Depósito de lai famoi&e pildoras Martines, cápsulas do
Etna. Depurativo Raso é Invección Roia.:

Sta. Lilíian Powell,

Recuperó La Salud

Tomando Peruna.

semanas mas ae tratamiento, recw

para personas particulares. . tñ que

6ü!0SüFE10&n
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literatura
Aritmética

Geografía
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Geometría

Físlea
Sistoria Natural

Fisiología
Algebra
Música

Dibujo e adorne

Ejeroielo Militar
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perdido. Allí quedaba la efigl, y fu,
ra de allí, en la h'storla, en el pasa
do, Iluminando el presett', en la at
m5tfera que caldea á los luchadores,
ea la lenta y tegura germinación d
ios principios, de los dogmas, de las
Ideas, está el grenle y fuerte espíritu
de B anco y Sosa, confórtenlo i la
generación qce se debatí ea el estadio,
dándole allegas para proseguir 'aba

Oetu- - 30 da 1 SOS.

Asociación deJDependientes

Clases de contabilidad mercantil.

Para los dependiente asociados y IMPRESIONES Y NOTICIASMistan laearlblrse en estas clases pue4n ver las reglas establecidas en la se
retaría de la Aioeiseíórj, Fortaleza 32, bajos.

alt El Secretario. ( JNl-R.A- .

IV ANO

COLEGIO
DE

Hay harunnís y sentimiento, hay
nervio é insoirao'ón en U obra úe

. Cest tres, acogida con demostraciones
de ec tuslasmo y repetida por lmposi
olóntlel .úbllco. El pceia puede cen
tar el de anoche entre sus w'tos lite
rarlon,

V asitormlnóla ve'ada. Salimos
del salón. Salimos del AUneo. Allí
quedbva la eflgied! varóa que hemos

La Nueva Victoria, ceUro de
toitruaclón y recreo instilado en Agua- -

dllla, celebró hace poco brillantes ties
tas en honor del Patrón de los aguad!
llanos San Carlos Borromeo y de la
Inmaculada Concepción. El día 7 dló
un baile de confianza; el U otro de ni--

Eos, y el 10 una velada lírico literaria
que terminó con un bal e de sociedad
Para todas eias fiestas recibió La De
mocracia, oportunamente, atentas in
visaciones.

-- L Tísorería de Puerto Riso ha
ordeuadj se levanten 2 embargos en
Las Marías, 11 en Coamo, 4 en Goa-yam- a,

3 en San Sjbastiái, 2 en San
Juan y 5 en Barros, porhabsrae pa-

gado las contribuciones adeudadas al
Estado.

El Inspector de ellmects, de la
Junta Superior de Sanidad, decomisó

y mandó dest ulr ayer varios terzones
de bacalao en el muelle de espigón,
por encontrarse en malas condiciones
para el consumo.

Los col'-ctorc- s da Rectas Inter
nas de Comerlo, Areelbo, Yauoo, Cabo
Rojo y .Tonca, han presentado denun
cias per infracción á las leyes del
ramo.

Ajer te tallaron ants la somiiión

i3

ffisi mum

1 Oatecimo

LLeetura

Escritura
Gramática

Geofsíía
Aritmética

Historia

IlfUae
Di sajo lissi!
ürtaniied

Caite

A. 3NT JL.

de policía, en el cu ir t si general del
cuerpo unos cincuenta individuos pa-
ra su ingreso como guardias. Deeil a
fueron aprobados cuarenta y uno.

--Por infracción á las leyes de
rectas icternas s impuso por el eole
tor de Cabo-Ro- jo una mu'ta de $10
y dos en Poces por va'or de $ .'0 cada
una.

El oficial de Sanidad de A e jibo
ha comunicado al Saperlotantíe le de
Sanidad de San J uan, que en el barrio
Girrochale, de aqueile jurisdicción

si ht declarado un paludismo oon ca-láct- sr

epldéalco. Qae é , cree que el
motivo di esta informidad sea el agua
estancada que consume aq el v.olnda
rio y de cuya agua se remite muestras
(a--

a su análisii.
Han sido exjarcelados los si-

guientes presos: ea Uimaeao, Víctor
Rodríuez; en Gaayams, Eleutsrlo
Torrer: en Agasdille, Bselto R ,mán;
en Pon:e, Juan Rivera.

IJai lryfresado ea la cá-ce- l de
Pones, por dlsposlc'ón del Jutz muni
cipal de aquella oiudad, los individuos
Luis Gonzáltz, Domlogo Vega y Au-

gusto Rodríguez, aeuiadca de ltf rao-oló- n

4 ley de oontribueloces.
- La noche del 31 del actual cele

leras a Oleína;

Sil
3i4
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CseaSol, Iigés Francés.

Véndese eo esta impienta papel viejo


